
VENDIDO/A

REF. SIT7476

525.000 € Piso - Vendido/a
Propiedad histórica de 3 dormitorios con terraza en venta en Sitges
España »  Barcelona »  Sitges »  Sitges Town / Sant Sebastian / Aiguadolç »  08870

3
Dormitorios  

2
Baños  

100m²
Plano  

15m²
Terraza

+34 935 952 550 sitges@lucasfox.com lucasfox.es Calle Major, 34, Sitges, España
Contáctenos sobre esta propiedad

https://www.lucasfox.com
mailto:sitges@lucasfox.com
https://www.lucasfox.es


DESCRIPCIÓN

Precioso apartamento de 100 m² con terraza y balcón en
venta en una finca modernista del casco antiguo de
Sitges.

Este magnífico apartamento de 3 dormitorios, propiedad de un artista internacional
reconocido, se encuentra en un edificio modernista esquinero de 1929 en una calle
peatonal del casco antiguo de Sitges. La ubicación es ideal, ofreciendo la
tranquilidad de una calle peatonal con fácil acceso a todas las boutiques y las
cafeterías del casco antiguo de la ciudad, sin mencionar que la playa queda a solo 2
minutos a pie.

La propiedad se renovó en 2008, y se presenta con un estilo moderno que conserva
atractivas características de época originales, como los techos altos, las vigas vistas,
y las ventanas de madera grandes con persianas de madera. Además, cuenta con un
salón-comedor con un gran balcón que da a la calle.

La cocina moderna semiabierta tiene electrodomésticos Bosch, como placas de
inducción y un lavavajillas. A continuación encontramos un cuarto de baño, un
lavadero con lavadora y secadora, 2 dormitorios dobles pequeños y, por último, el
amplio dormitorio principal con un cuarto de baño privado con bañera de
hidromasaje. Tanto el dormitorio principal como su cuarto de baño se abren a una
gran terraza privada cubierta con bonitas vistas al perfil urbano del casco antiguo,
con el mar de fondo.

La propiedad recibe mucha luz natural y está bien ventilada, teniendo ventanas en 3
fachadas. También tiene aire acondicionado frío/caliente, ventiladores en el techo y
calefacción central por gas.

Una oportunidad única para adquirir esta propiedad de época en uno de los edificios
modernistas más famosos de Sitges.

lucasfox.es/go/sit7476

Terraza, Ascensor, Techos altos,
Propiedad de época, Parqué, Luz natural,
Características de época,
Edificio modernista, Vistas,
Ventanas de doble acristalamiento ,
Lavadero, Exterior, Cocina equipada,
Chimenea, Cerca del transporte público ,
Cerca de los colegios internacionales,
Calefacción, Balcón, Armarios empotrados ,
Alarma, Aire acondicionado
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Información importante referente a las propiedades ofrecidas por Lucas Fox. Los datos de cada inmueble no son parte de una oferta o de un contrato. No deben considerarse
exactas o factuales las declaraciones hechas por Lucas Fox, verbalmente o por escrito, con respecto al inmueble, el estado en que se encuentra o su valor. Ni Lucas Fox ni
ningún otro agente asociado tiene ninguna autoridad para hacer declaraciones sobre el inmueble y, en consecuencia, toda información está libre de responsabilidad por parte
de los agentes, vendedor(es) arrendador(es). Antes de firmar cualquier documento relacionado con el inmueble, recomendamos a todos los clientes que consulten un abogado
independiente y, si es necesario, hagan una investigación para determinar su estado y dimensiones. El comprador debe verificar las áreas, dimensiones y distancias puesto
que solo son aproximadas.
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